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NdP IV - Campus de Verano 2019 

 
Desde la ACDSSRR y sus 16 clubes con convenio para el desarrollo del programa 
Campus de Verano 2019, seguimos trabajando para sacar adelante la actividad, 
nuestra presión ha llevado al equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento a la 
aprobación hoy en JGL (Junta Gobierno Local), de los 100.000.- € reclamados por 
asociación y clubes, correspondientes a los convenios 2016-2020 y, que también 
pretendían quitarnos, esto demuestra que la formula de convenios es perfectamente 
legal, en contra de lo que quisieron hacer ver en el pasado pleno del 25/04/19. 
 
La cantidad aprobada está destinada a subvencionar 25.- € por plaza en conciliación 
parcial / CP (jornada de mañana) y conciliación total / CT (jornada completa), a 4000 
familias, que verán incrementadas sus cuotas entre el 50% / CP y el 80% / CT 
respectivamente (como ya adelantamos en nota de prensa anterior - 
https://acdssreyes.org/ndp-campus), además con este planteamiento 2000 familias 
no podrán acceder al programa, recordar que en la edición 2018 los clubes atendieron 
las necesidades de 6000 familias, lo que con esta formula y con esta subvención tiene 
unas consecuencias muy perjudiciales para la conciliación familiar este verano. 
 
Esta ACDSSRR y los 16 clubes participantes en el programa, estamos convocados a 
una reunión el próximo lunes 06/05/19 a las 19:00 horas, con la Delegación de 
Deportes para sacar adelante el programa bajo estas condiciones, tal y como hoy ha 
sido aprobado, nuestro malestar es enorme pero apoyaremos todo lo que esté en 
nuestra manos para ayudar a las familias. 
 
La falta de sensibilidad del actual gobierno, así como los numerosos cambios en lo 
que era un programa totalmente cerrado y trabajado, entre asociación, clubes y 
delegación, sólo atiende a una VERDADERA razón, la retirada de 323.000.- € de 
ayudas a las familias (esto hoy después de recuperar 100.000.- € en JGL, tras 
semanas de lucha). 
 
Por todo lo anterior y ante el menosprecio a las familias, clubes y hacia nuestra 
asociación, seguiremos luchando para recuperar la cantidad que es de nuestros 
vecinos y, que el año pasado permitió ayudar a 6000 familias, que disfrutaron de un 
espléndido programa de Campus de Verano para sus hijos/as y, que tuvo un altísimo 
grado de satisfacción, permitiendo una conciliación familiar a una gran mayoría de 
nuestros vecinos. 
 
Desde esta nota de prensa queremos pediros que sigáis apoyando la iniciativa de uno 
de nuestros vecinos en Change.org (https://www.change.org/p/ayto-san-sebastian-
de-los-reyes-no-a-la-supresión-de-las-subvenciones-de-los-campus-de-verano-
en-s-s-
reyes?recruiter=17457307&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&
utm_campaign=share_petition) y, que sigamos luchando juntos para que este 
gobierno ponga encima de la mesa lo que nos pertenece y, es un bien de todos.    
 
 

AYUDANOS A LUCHAR POR LO QUE ES NUESTRO 
 


